
CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. REQUISITOS FORMALES. EQUIPARACION CON EL GRADO. RECAUDOS. 

La fecha a consignar en el contrato debe ser anterior o idéntica a la fecha 
destacada como fecha de inicio del contrato en el Anexo a la presente medida, en el 
caso contrario, por vía contractual se estaría reconociendo prestaciones de hecho 
anteriores a su suscripción. 

El Contratado prestará servicios en carácter de Profesional en el área de Asesoría 
Jurídica.  

En este orden de ideas, debe entenderse que toda experiencia anterior a la 
expedición del título universitario no es susceptible de ser tenida en cuenta a los 
efectos de computar la experiencia laboral del agente. 

En relación a aquella experiencia que sea posterior a la expedición del título 
universitario, deberá estarse a la consideración que efectúe la autoridad mencionada 
en el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04, debiendo en ese caso reparar 
en las consideraciones que anteceden. 

BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa —acompañado con el refrendo de la Ministra de Salud— por cuyo artículo 1º se da 
por aprobada la contratación del Señor ..., para desempeñar funciones en el ámbito de la 
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES del MINISTERIO DE SALUD, equiparado al Nivel 
B- Grado 4 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA –en lo sucesivo 
SINAPA– instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y por los períodos que lucen indicados 
en la planilla que como ANEXO acompaña la medida en curso, de acuerdo a las previsiones del 
artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su 
Decreto Reglamentado Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

Por su artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 4, la Coordinadora de la Gerencia de Control de Gestión de la Administración de 
Programas Especiales informa que se cuenta con financiamiento suficiente para hacer frente al 
gasto comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 20/24, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal y laboral del agente a contratar. 

A fs. 31, obra en autos el apto psicofísico correspondiente al agente involucrado en la 
presente medida expedido por autoridad competente. 

A fs. 25, luce en copia el título de Abogado expedido por la Universidad Católica de Santa Fe 
a nombre de ..., junto con todas las legalizaciones correspondientes. 

A fs. 9/12, obra en autos la copia de la Resolución Nº 819/2008 por la cual se dio por 
aprobada la renovación y recategorización del contrato del agente involucrado en la presente 
medida. 

A fs. 76, la Asesoría Jurídica del Ministerio de origen, se expide sin formular observaciones 
respecto a la medida. 



A fs. 80, la Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen se expide sin formular 
observaciones. 

Por otra parte, se destaca que la retribución contemplada en la grilla salarial en vigencia 
para el Nivel y Grado escalafonario en que ha sido emplazado el causante supera los $ 3.100 
mensuales. 

A fs. 81, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación observa, “En relación a la fecha de la firma del contrato que nos ocupa 
se observa que conforme lo ha entendido ONEP en Dictámenes Nº 1105/02 la fecha a consignar 
debe ser anterior o idéntica a la destacada como fecha de inicio del contrato en el Anexo a la 
presente medida, en el caso contrario, por vía contractual, se estarían reconociendo prestación de 
hecho anteriores a su suscripción. Asimismo, se observa que las funciones de “Técnico 
Administrativo” que se describen en el punto del contrato no son las que luego se consignan en el 
anexo del mismo, en donde se indica que el agente a contratar prestará servicios como 
“Profesional en el área de Asesoría Jurídica. Por otra parte, este debe ser suscripto “ad 
referendum del JGM”, o agregarse nota aclaratoria a dicho efecto. El área pertinente debería 
certificar si el otorgamiento del Grado previsto en la contratación del causante, ha sido 
determinado en función de las pautas aprobadas por la DA Nº 3/04 y sus modificatorias, teniendo 
en cuenta la experiencia laboral que registra el mismo en la Administración Pública. En el Anexo 
de la medida, se aconseja suprimir el monto correspondiente a la RETRIBUCION TOTAL DEL 
PERIODO y a la RETRIBUCION MENSUAL SEGUN DEDICACION en virtud de la actualización 
salarial dispuesta por el Decreto Nº 883/08. Sobre el particular se advierte que, no sería un 
requisito esencial que se consigne la suma a percibir, ya que indicando expresamente Nivel y 
Grado, la grilla salarial en vigencia actualizará automáticamente los importes correspondientes”. 

Por su parte, su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación se expresa en igual sentido (ver fs. 82/83). 

II. Respecto a las observaciones formuladas por la Dirección General de Despacho y 
Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a fs. 81, en relación a la 
diferencia que existe entre la fecha de suscripción del contrato (16/01/08) y a la consignada en la 
planilla, que como Anexo acompaña la medida (1/01/08), esta Dependencia ha expresado en 
reiteradas oportunidades que la fecha a consignar en el contrato debe ser anterior o idéntica a la 
fecha destacada como fecha de inicio del contrato en el Anexo a la presente medida, en el caso 
contrario, por vía contractual se estaría reconociendo prestaciones de hecho anteriores a su 
suscripción (v. Dict. ONEP Nº 1105/02 B.O. 27/11/02). 

Asimismo, se señala que por no existir igualdad entre las funciones consignadas en la 
Cláusula Primera del Contrato - Técnico Administrativo, la cual, se observa, no es propia del 
Nivel B, - y las funciones señaladas en el Anexo que acompaña la medida - Profesional en el 
área de Asesoría Jurídica -, el área de origen deberá subsanar dicha disparidad. 

Por otra parte, es necesario que un funcionario no inferior a Director de Recursos Humanos 
certifique si el otorgamiento del Grado previsto en la contratación ha sido determinada en función 
de las pautas aprobadas por la Decisión Administrativa Nº 3/04, conforme su artículo 5º. 

Al respecto, se señala que el agente ... ha sido equiparado al Grado 4 del Nivel B del 
SINAPA, requiriendo así, una experiencia no inferior a diez años. Asimismo, conforme de la 
planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en 
carácter de Profesional en el área de Asesoría Jurídica. En este orden de ideas se infiere 
que, a los efectos de desempeñar dichas funciones, el agente debe haber obtenido el título 
universitario habilitante a tal fin (en este caso, Abogado), dicho extremo se encuentra 
cumplimentado a fs. 25. En este orden de ideas, debe entenderse que toda experiencia anterior a 
la expedición del título universitario (en este caso 1991) no es susceptible de ser tenida en 
cuenta a los efectos de computar la experiencia laboral del agente. En relación a aquella 
experiencia que sea posterior a la expedición del título universitario, deberá estarse a la 



consideración que efectúe la autoridad mencionada en el articulo 5º de la Decisión Administrativa 
Nº 3/04, debiendo en ese caso reparar en las consideraciones que anteceden. 

En tal sentido, el artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que “sólo se 
considerará la especialidad o experiencia laboral acumulada por la persona a contratar derivada 
de servicios prestados en organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y 
Municipal y organismos o entes públicos, incluso los prestados con carácter de “ad 
honorem”, relacionados exclusiva y directamente con las actividades, funciones, servicios o 
resultados a obtener mediante su contratación”. Sobre el particular, se señala que la experiencia 
acumulada por el agente como “Asesor Legal y Apoderado General” en las diversas obras sociales 
pertenecientes a los Gremios, no es susceptible de ser computada a los efectos de la equiparación 
con el Adicional por Grado, toda vez que, conforme los artículos 1º inc. a) y 2º de la Ley Nº 
23.660 y el inciso 2º del segundo apartado del artículo 33 del Código Civil, las obras sociales 
sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores “tienen carácter privado” 
y por ende no están comprendidas en ninguno de los supuestos del artículo 2º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 anteriormente citada. 

Es así que, a los fines de efectuar la equiparación con el Adicional por Grado, la única 
experiencia que resultaría computable es aquella acumulada en el ámbito de la “Administración 
de Programas Especiales” desde el año 2006 a la fecha (ver fs. 22). 

Por último, en cuanto a la observación formulada por la mencionada Dirección General de 
Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica en orden a la necesidad de suprimir los 
montos correspondientes a la RETRIBUCION MENSUAL SEGUN DEDICACION consignada en la 
planilla ANEXO que acompaña la medida en virtud de los incrementos que han operado, y la 
advertencia de que no resulta un requisito su consignación debido a la indicación expresa de Nivel 
y Grado, se señala que esta consideración se comparte. 

III. En consecuencia de todo lo expuesto, una vez atendidas las observaciones en el Punto 
II, esta Dependencia estará en condiciones de expedirse. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 3026/2008 - MINISTERIO DE SALUD - ADMINISTRACION DE 
PROGRAMAS ESPECIALES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3693/08 


